
Hace un año surgió como un 
proyecto nacido de la afición 
por la historia de dos profe-
sionales, un periodista y un 

historiador. “Un buen día decidimos de-
dicar un blog o una página web, simple-
mente para incorporar nuestros comen-
tarios, hacer nuestras propias reflexiones, 
como una afición”, señala Miguel Vega 
Carrasco. Poco a poco, la idea fue crecien-
do e incorporándose en las redes sociales: 
facebook, twitter, google plus... ‘Descubrir 
la Historia”, es hoy ya una realidad de la 
que pueden disfrutar no sólo los amantes 
de la historia, incluso investigadores, sino 
cualquier persona atraída por artículos, 
reportajes o noticias de  divulgación. 

“El objetivo es acercar la historia al 
gran público, incluso infantil y juvenil”, 
añade Vega. Se trata, según destacan sus 
promotores de romper una lanza por la 
historia, algo que, erróneamente se pue-
de considerar un aburrimiento, y hacerla 
más lúdica y divertida. Además de Vega, 
que es historiador, en el proyecto también 
está, Álvaro López Carrasco, periodista 
y coeditor de ‘Descubrir la Historia’, al 
igual que Vega, y Gala Narváez, historia-
dora del Arte e ilustradora en la revista. 
Los tres son campogibraltareños. 

Álvaro López es licenciado en Perio-
dismo por la Universidad de Málaga. 
Realizó un máster en Investigación en 
Comunicación Periodística y ahora está 
realizando el doctorado. El lenguaje y el 
conocimiento de cómo comunicar y el 
ámbito digital, que controla este algeci-
reño, se unen a los conocimientos histó-
ricos que aporta Miguel Vega, licenciado 
en Historia por la Universidad de Mála-
ga y también de Algeciras. Actualmente 
realiza un máster en la Universidad Pom-
peu Fabra, de Barcelona. Ambos se com-
plementan.

A la linense Gala Narváez le gusta di-
bujar y entre sus objetivos figura adaptar 
ilustraciones relacionadas con la histo-
ria a diferentes productos como láminas, 
carteles o marcapáginas, destinados a 
la venta y con los que poder sufragar su 
proyecto. “¿Por qué alguien no va a querer 
llevar una camiseta con la imagen de Na-
poleón o beber en una taza de Alejandro 
Magno?”, indica. 

De momento, el primer objetivo a lo 
largo del mes de enero es constituirse en 
cooperativa de trabajo, destaca Álvaro 
López. “Nosotros lo que aportamos es tra-
bajo, pues no tenemos ningún socio capi-
talista. Queremos buscar algún patroci-
nador que nos ayude a empezar y con la 
propia venta de los productos, tener con 
que sobrevivir”. Vega incide en que es ne-
cesario buscar medios para poder sufra-
gar los gastos que origina la impresión de 

una revista y su distribución. Miguel Vega 
estuvo dando clases en un instituto y esa 
experiencia, aunque corta, le ha marcado 
para poder conocer la inquietudes de los 
jóvenes. “Cuando les cuentas la historia 
desde otro punto de vista, al principio les 
choca, pero luego le gusta”, señala Vega.

Álvaro López menciona otras alter-
nativas relacionadas con la otra historia 
que plantean aspectos fantásticos, para-
normales, que ofrecen la espectaculariza-
ción de la historia desde el punto de vista 
artificial. “Nosotros pensamos que la his-

toria es ya de por sí lo bastante intere-
sante que no hay que añadir nada más”. 
Se trata de ofrecer la historia, sin más, 
“una historia que haga reflexionar a los 
jóvenes y a todo el mundo sin necesidad 
de recurrir a otros añadidos ...”

‘El toque divino de la monarquía 
medieval’ o ‘Las doce uvas de la suerte. 
Historia de una tradición’, son sólo dos 
ejemplos de los últimos reportajes in-
corporados a la web. Una web bastante 
variada y activa en cuanto a contenido: 
Dispone de varias secciones relativas a 
divulgación, artículos, documentales etc. 
Todo ello referido a todos los periodos de 
la historia, desde la Prehistoria hasta el 
momento actual.

  Proyectos de futuro
  Otra de las ideas que tienen en men-

te es sacar a la venta una  publicación 
impresa trimestral. De momento se edita-
rían unos 500 ejemplares, que los promo-
tores tienen previsto distribuir ellos mis-
mos, contactando con diferentes puntos 
de venta, pero centralizado todo en la pá-
gina web. De momento no hay fecha con-
creta. Y para ello contarán con diferentes 
colaboradores. Su contenido será total-
mente diferente al de la publicación en la 
web. A ello se une también la realización 

de cuadernos temáticos descargables en 
la página web.

El ámbito educativo también está en 
la mente de estos tres campogibraltare-
ños. Y uno de los proyectos es organizar 
una especie de olimpiada sobre la histo-
ria, destaca López. Vega insiste en la im-
portancia de trabajar con niños y adoles-
centes con el objetivo de ofrecerles  una 
historia mas lúdica. 

 Todo ello requiere una inversión de 
trabajo considerable pero que se realiza 
con ilusión según destacan Álvaro, Mi-
guel y Gala. Uno de ellos reside ahora en 
Barcelona, los otros dos en Málaga, pero 
todo surge en el Campo de Gibraltar con 
la idea de tres jóvenes que se conocieron 
en el instituto en esta comarca. 

Se trata de un proyecto internacional, 
según destaca López Franco, quien resal-
ta que la página tiene muchos seguidores 
especialmente en latinoamérica. “Gracias 
a la tecnología que tenemos hoy se puede 
hacer un producto de estas característi-
cas en cualquier punto. Un punto de en-
cuentro para los amantes de la historia y 
para quienes estén interesados en descu-
brirla. “Queremos invitar a los lectores a 
concebir la historia como un conocimien-
to útil y estimulante”, señalan. La ilusión 
no les falta. www.descubrirlahistoria.es.

 ‘Descubrir la Historia’ de otra manera
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Miguel Vega, Álvaro López y Gala Narváez (de izquierda a derecha) junto a los restos medievales en Algeciras
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